
Análisis 
 

1. La estructura de la melodía es ternaria, con tres frases que siguen el estereotipo   

A B A’. Indica en qué compás se inicia cada frase.  

 

Primera frase A compás 1.  

Segunda frase B compás 10. 

Tercera frase A’ compás 19.  

 

2. La primera frase presenta una estructura  cerrada (concluye con una cadencia 

melódica conclusiva). Escribe en cuántas semifrases se articula la primera frase A’  y la 

relación que existe entre ellas (paralela, contrastante, función de antecedente o 

consecuente). Haz lo mismo con las semifrases.  

 

La primera frase se dividen en dos semifrases con función de ANTECEDENTE-

CONSECUENTE con un duración de 5+5 compases.  La segunda semifrase es paralela 

y representa una variante de la primera.  

Las semifrases también son binarias y se dividen en dos segmentos contrastantes 

que también generan una relación de antecedente-consecuente. Su duración es de 

2+3 compases.   

Nota: la relación ANTECEDENTE-CONSECUENTE (con letras mayúsculas) hace 

referencia   a la división de las frases y antecedente-consecuente a la división de las 

semifrases.  

 

3. Indica la estructura de los compases 3, 4  y  5. Compara este pasaje con los compases 8 

a  10 y escribe 2 diferencias que encuentres entre los dos.  Haz lo mismo con los 

compases 1-2 respecto a 6-7.  

 

Tiene una estructura ternaria tipo a1-a2-a3 y obedece a las características de la bar 

form.  

Las diferencias con los compases 8 y 10 son: 1) cambio melódico del segundo inciso 

a2 (notas re-si-la) y cambio de dinámicas.  

Los compases 1 y 2 forman una idea completa indivisible. Las diferencias entre los 

compases 1-2 y 6-7 son: En los compases 6-7 no hay calderón en la última nota y 

sufre cambios de articulación y de ritmo.  

 

4. Observa la segunda frase B e indica  en cuántas frases se articula, la relación entre ellas 

y su función estructural.  

 

B se divide en tres semifrases, las cuales forman una progresión ascendente. La 

duración de cada semifrase es de 3+3+2 compases. Tiene función de retransición  

(1-la base de la melodía es el acorde de dominante la-do#-mi cuyas notas aparecen 

al final de cada semifrases en este orden mi-sol-do# 2-después de B se produce la 

recapitulación).  



5. A qué tipo de estructura obedece cada una de las semifrases de B y de qué parte de la 

frase A surge el material temático. 

 

Su estructura tiene las características de la bar form, tipo a1-a2-a3. El material 

temático surge de los compases 3-5 y 8-10.  

 

6. Observa la tercera frase A’ e indica de qué parte de la frase A surge su material 

temático. Las pausas que separan cada diseño o inciso de A’ forman una simetría,  

indica qué proceso o lógica siguen los silencios de los compases 21, 22 y 24.  

 

La frase A1 toma el material temático de los dos primeros compases de A y de los 

compases 6 y 7. De este modo B deriva de los dos segmentos contrastantes de cada 

frase de A y A1 de los segmentos iniciales de cada semifrase de A.  

Los silencios de los compases 21,22 y 24 tiene una pausa de corchea más provocando 

un desplazamiento rítmico.  

 

7. Indica qué escala se forma con el contenido melódico de la primera frase A.  

 

Escala pentatónica re-mi-fa#-la y si.  

 

8. Divide la frase A’ en semifrases  e indica a que prototipo estructural se ajusta.  

 

Tres semifrases de 2+2+5 compases que siguen el prototipo a1-a2-a3 y las 

características de  la bar form.  

 

9. Observa el Ejercicio 7.b y llena los huecos que faltan.  

 

La solución en el archivo adjunto.  

 

10. Observa el Ejercicio 7.b  y explica cuáles son las características de la progresión y qué 

parámetros intervienen en ella.  

 

La progresión se basa en la presentación y alternancia de dos elementos temáticos 

contrastantes. Cada elemento tiene la duración de un compás. El primero es 

invariable y se repite 4 veces sin cambios con dinámica forte. El segundo es variable 

en los siguientes parámetros: a nivel melódico en cada repetición desciende una 

segunda diatónica, a nivel rítmico cada diseño aparece separado del primer 

elemento en un silencio más de corchea. La dinámica es piano.  

 

 
 

 


